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Un momento de [a mesa redonda que cerr6 la jornada profesionaL.

DE LA SATISFACCION AL DELEITE
LA ASOCIACION ESPAI~OLA DE ANUNCIANTES CELEBN0

LA DI~CIMA EDICION DE SU FORO PI:t0FESIONAL I

La manera en que la comunicaci6n yel marketing, inmersas ambas disciplinas en la
revoluci6n digital, est~n cambiando (o deberian hacerlo) el modo de gesti6n de las

empresas rue el tema que centr6 la intervenciones habidas en el X Foro Profesional
del Anunciantes, que la Asociacibn Espahola de Anunciantes (AEA) celebr6 en Madrid

el pasado 9 de abril. Las nuevas formas de relaci6n con un consumidor carla vez
m~s informado y con m~s posibilidades de comunicaci6n fueron la principal linea

argumental de Iajornada. Uno de los ponentes sehal6 que hay que pasar de la t6pica
satisfacci6n del cliente a su deleite.

Aria Venegas / Silvia OcaOa

El X Foro Profesional de los Anunciantes verso sobre la forma
en clue la comunicaei0n est~ cambiando y determinando la
nueva estructura de las empresas El encargado de abrir el
turno de conferencias rue Luis Villa, director de business
design en la empresa de innovacidn Fjord, una consultora de
disefio de servicios adcluirida por Accenture en 2013,
Fundada en 12001 y con centros creativos en ocho paises,
Fjord trabaja para empresas como BBVA, Telef0nica, Nokia o
PayPal intentando ayudarles a crear servicios digitales clue
engonchen a los clientes
Villa comenz6 su intervenci0n cuestionando el modelo
organizativo y la forma de trabajar de muchas empresas,
sobre todo grandes, que, dijo, ban acabado pot alejarse de su
pf~blico: "Hemos dejado de hablar su idioma, Vemos a los
empleados y clientes a traves de un Excel, hemos perdido de
vista que ins n~meros salen de la interacci0n entre personas.
Y optimizamos hasta el limit e modeins obsoletos".
E1 nuevo modelo pasa, seg’dn Luis Villa, por el marketing, que
hoy es mucho masque comunicacion, es una forma de
interact uar con el cliente, 1o que tambi~n puede dar lugar a
oportunidades de negocio "Hay que pasar a crear servicios
que comuniquen y queen muchos casos pueden convertirse
en modelos de negocio", dijo. "Tenemos que cambiar como

trabajamos Poner al cliente en el centro del negocin y buscar
c0mo deleit ar al usuario [segnn dijo, la satisfaccion se ha
convertido en una commodaty y lo que hay que intentar ahora
es deleitor al cliente], crear productos por los que la gente
quiera pagar, no obligarla a comprarlos". Su ~ltimo conse]o rue
"inv]erte en tus clJentes La mejor campaha es entregar
experiencias relevantes, Unicas y memorables que se c!uieran
compar tir, El ml del antmciante ahora mismo es enmarcar las
historias de las ClUe la genre par ticipa ’, concluy6
Despu~s llegd el turno de Pedro Pina, responsable de brand
giobul solutions de Google, que empez6 indicando a los
directivos presentes que si su compaflia seguia inmersa en el
debate de ser digital o no, llevaba diez afios de retraso. EI
futuro, en su opinion, es m0vil Y tambi~n al parecer, en
opinion de su empresa. Por eso a finales de ado todos los
empleados de Google tendran que trabajar con dispositivos
mdviles y oIvidarse de los ordenadores,
E1 buscador registra en la actualidad 5,000 millones de
bfisquedas al dia yen Asia, las clue se hacen a tray, s de
m0vfles ya superan las de ordenadores. En diciembre sera asi
en todo el mundo. Tambi~n dijo que las grandes compaflias
est~n, en general, adapt~ndose demasiado lentamente a]
cambio y les recomend0 darse prisa, porque, adem~s, dijo, a
partir de ahora, los cambios iran mlis r~pidos Cit6 ejemplos
de excepciones como Old Spice o Evian, que apostando por
la generaci0n de contenidos virales han conseguido

Pedro Pina (Google).

Luis Villa (Fjord).
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~lauricio Garcia de Ouevedo,

Tras eL X Foro de los
Anundantes, se ce[ebr6 La
49 asamb[ea genera[ de [a
AEA, durante [a cua[ fue
e[egido presidente ~4aurido
Garcia de Quevedo, director
genera[ de KeLLogg Espa~a y
Portugal. EL puesto habia
sido asumido de manera
interlna por Rosa t4en~ndez
(BBVA) a finales de[ afio
pasado tras [a sallda de[
anterior presidente,
Fernando Amenedo, de [a
que entonces era su
compafiia, Coca-Co[a. EL
nuevo responsabLe de La
AEA Uene quince a~os de
experiencia en
mu|tinaciona[es de
distintos see[ores. Empez6
su carrera en CoLgate
PaLmoLive, donde fue
director de ventas para eL
mercado espaho[. Tras
cuatro a~os en Espa~a, se
march6 a h~xico como
director comerdaL VoLvO6 a
Espa~a en enero de 2007
para asumir [a direcd6n
genera[ de [a empresa
cosm~Uca ELizabeth Arden
para el mercado ib~rico.
Ahora [[eva cuatro a~os aL
frente de [a empresa de
aLimentacibn KeLLogg en
Espaha y Portugal.
Rosa /~len~ndez slgue
siendo v~cepresidenta deL
renovado comit~ ejecutivo,
en eL que [arabian est~n
3aime Lobera (Campofdo),
2os~ Manuel Zamorano
(Cepsa), Ana Castro
(Coca-Co[a), Caries Bosch
(Danone), Francisco 2avier
Aguado (EL Corte IngLes),
Luis G6mez (Iberdro[a),
3avier L6pez Zafra (L’OreaL),
ALberto 3 Ve[asco (Mahou-
San Migue[) y 3es~s Maria
Moreno (Nintendo).

La nueva junta directiva de la AEA.

excelentes resultados. En concreto la campafia de los beb~s
de la marca de agua es, en opinion de Pina, una gran
metafora de como la tecnologia ha impactado en nuestras
vidas, cambiando la forma en la que genre se relaciona y
aprende (en ambos casos, basicamente compartiendo)"La
tecnologia nos est~ convir tiendo en bebes, 1o queremos todo
y lo queremos ahora". Y las empresas tienen que adaptarse a
ese nuevo ritmo: "La revolucion movil esta aqui para
quedarse y si no est,.is escuchando, alguien lo hara Si
quereis sobrevivir, es la dinca forma de hacerlo", sentencio.

Si, PERO NO SOLO
Este es el titular que la presentadora de television Marta
Solaria, moderadora de la mesa debate que cerr0 lajornada
extraia del coloquio en el que par ticiparon Gema Reig,
directora de marketing de Direct; Almudena Roman,
directora general de ING Direct Espafla: Mauricio Garcia de
Quevedo, director general de Kellogg Espafia y Portugal y
Emilio Herrera, director general de Kia Motors Espar~a, y que
verso sabre la estructura de la empresa en relaci0n con la
comunicacidn.
E1 coloquio patti0 de un data que ofrecia Solano a modo de
arranque: en Espafia el 51% de los responsables de marketing
no forman parte de los 0rganos de m&xima direcci0n ~.Eso
significa que la empresa no escucha o no toma 1o

suficientemente en cuenta a los departarnentos de
marketing? Resaltando que la mayoria de participantes de la
mesa eran CEOs, las respuestas no se hicieron esperar
"Entiendo que el data es demasiado alto y que estara
relacionado con empresas que producen pero no venden, si no,
no se entiende", contestaba sorprenatdo Garcia de Quevedo. Y
es que la mayoria de intervinientes afirmaron que sus
empresas si cuentan con la figura de marketing dentro de sus
consejos de direcci0n, En relaci0n a la figura del CEO, todos
coincidieron en destacar la importancia de que est~ rodeado
de equipos cualificados en los que delegar y de io necesario de
revolucionar la estructura interna de las empresas. "El CEO
debe hacer y construir equJpo", decia 6arcia de Quevedo, Par
su parte, Almudena Roman insistia en que "el CEO no hace
nada solo y la clave de la empresa es que el equipo se
comprometa con las necesidades del clJente".
Que el diente accede ahora alas empresas masque nunca a

travos de los nuevos medias es una realidad que no da miedo
exactamente a los ponentes. "El nuevo consunlidof demanda
coherencia entre 1o que la compaflia dice y lo que hace",
apuntaba Reig en una de sus intervenciones. Desde Kid,
Herrera aseguraba que, aunque es fundamental escuchar al
cliente, no siempre hay que hacerlo. "Sabre todo en
creatividad, no siempre hay que buscar io original en un
estudio de marketing. Hay que escucharle, si, pero no en todo
caso" Almudena Roman mantuvo un discurso en el queen
repetidas ocasiones remarc0 la necesidad de vigilar que no
haya desconexi0n con el cliente: "El reto en 1o digitaI es que
los consumidores quieten soluciones a sus problemas cada
vez de una farina m~s rapida. Es importante eliminar ]a
desconexi0n con los clientes, porque ahora ]a figura del CEO
esta lejos del consumidor". Para ella, apunt0 a "buscar
estructuras m~s planas que permitan acceso mucho m&s
rapido a dicho consumidor",

SIN ESCONDITE
Durante la charla se apunto a la nueva necesidad del cliente
de conocer las compaf~ias par dentro y de coma ias
campaf~as de publicidad tambion cuentan cada vez mas con
genre de a pie. "Es muy facil conseguir ’fans’ en Facebook
porque se pueden comprar, Eso no son ’fans’, son gente
interesada. Par eso es fundamental ser coherente. La
empresa ya no se puede esconder", decia tajante Emilio
Herrera "Se tiene que disparar la creatividad en la primera
linea de contacto con el cliente. Hay que pasar aun modelo
m~s moderno y facilitador", proponia par su parte Rom~.n. En
otto punto del debate, Garcia de Quevedo reconocia queen
Kegogg se habian gegado a cambiar campa~as pubbcitarias
par ~eedbacks no positivos de los clientes, asimismo,
reconocia, "a veces consigues una buena interactuacion con
los usuarios pero eso no se convier te en ventas. Hay que
buscar el equgibrio entre ambos conceptos",
En la recta final de1 debate se plante6 cual es la metodologia
oportuna para las gestiones de crisis y la impor tancia de
hacerlo en tiempo real "Ante un problema podemos
terminar logrando un cbente m~s fiel, silo sabemos gestionar ’
bien", decia el CEO de Kid. "El reto del nuevo ritmo", m-~adia
Gema Reig, "es anticiparse no vale con llegar a tiempo". "Es
trabajo en equipo", se unia la CEO de ING, para e×plicar a
continuaci0n: "Los consumidores suelen ser comprenmvos
porque egos mismos saben lo exigentes que son y lo rapido
clue piden todo", ¥ apuntaba a tres directrices que debe
seguir la empresa: "No sobrerreaccionar, coordinarse para
actuary entender cu~les son las medidas de crisis"
La gesti0n dei big dot~ ("No solo el consumidor tiene muchos
datos, nosotros tambi~n tenemos muchos del consumidor
que nos ayudan aver tendencias", explicaba Emilio Herrera)
ola presion que el tiempo real genera en las empresas ("La
presi0n existe y el desafio es conseguir que demanda y
oferta sean flexibles", pedia Garcia de Quevedo) fueron los
temas con los que se pudo fin a la charla. ̄

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
5460 €
1800 cm2 - 200%

05/05/2014
PROFESION
24-25


